FUJIFILM ANUNCIA
Fujifilm presenta dos nuevos colores para instax SQUARE SQ6 y pegatinas
instax de doble cara

PHOTOKINA 2018, COLONIA (ALEMANIA), 25 de septiembre de 2018 —
Fujifilm Corporation (presidente: Kenji Sukeno) se complace en anunciar el
lanzamiento de dos nuevos colores para la cámara instantánea de la compañía, la instax
SQUARE SQ6 (SQ6): RUBY RED (rojo rubí) y AQUA BLUE (azul acuático),
previstos para principios de noviem
noviembre de 2018.
Además, como accesorio de la serie instax, Fujifilm presenta las «pegatinas instax de
doble cara (12 láminas)», para pegar fácilmente las impresiones instax en diferentes
superficies y lugares. Las pegatinas también estarán disponibles a prin
principios de
noviembre.
La SQ6 dispone de una función de ajuste automático de la exposición que se activa al
pulsar el disparador. Detecta la luz del ambiente y se ajusta para proporcionar una
velocidad de disparo y una intensidad de luz de flash óptimas. También encontrará un
espejo para selfis a un lado del objetivo que le permitirá comprobar el encuadre del
disparo. Además, la cámara dispone de tres modos para cubrir cualquier situación. El
«modo de doble exposición» permite solapar dos fotografías en un
unaa sola película al
pulsar dos veces el disparador, el «modo macro» puede tomar fotos a corta distancia
(hasta un mínimo de 30 cm) y el «modo paisaje» se puede utilizar para tomar
fotografías de paisajes a distancia.
El diseño de la cámara es sencillo, per
pero
o elegante. El diseño de la SQ6 le permite elegir
el color que mejor se adapte a su estilo. Siguiendo el aumento de la popularidad de los
tres colores originales de SQ6 (oro rojizo, grafito gris y blanco perla), hemos elegido los
dos nuevos colores para satisfacer
tisfacer a un segmento aún mayor del público, quien busca la
diversión de una cámara instax SQUARE de formato cuadrado. Dos colores «RUBY
RED» (rojo rubí), de gran modernidad, y «AQU
«AQUA
A BLUE» (azul acuático), con un aire
deportivo,, para llevar a cualquier lu
lugar.
Las pegatinas instax de doble cara responden a la gran demanda de los usuarios, quienes

buscan poder adherir películas instax a sus lugares favoritos como paredes o álbumes de
una manera rápida y sencilla. Gracias a su adhesivo especial, los usuarios podrán
pegarlas una y otra vez en distintos lugares.
Desde 1998, los productos de la serie instax han recibido una gran acogida a nivel
mundial. Los envíos acumulados han superado los 30 millones de unidades
mundialmente. Fujifilm seguirá con su expansión del sistema fotográfico instantáneo
«instax», que permite que todo el mundo «disfrute imprimiendo sus fotos en el
momento de hacerlas» en cualquier parte del planeta.

1. Nombre del producto:
(1) Cámara instantánea «instax SQUARE SQ6» RUBY RED / AQUA BLUE
(2) “Pegatinas instax de doble cara”
2. Disponibilidad:
(1) (2) Principios de noviembre de 2018
3. Precio
(1) (2) Precio no disponible.

